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Abstract 

 

Este trabajo estudia el impacto del Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados 

sobre la informalidad laboral. Este programa fue implementado en Argentina en abril de 

2002 en medio de una crisis socioeconómica sin precedentes en el país. Utilizando los 

enfoques de difference in differences y de matching encontramos que el Plan Jefes y 

Jefas ha aumentado la informalidad laboral. 

Palabras claves: informalidad laboral, difference in differences, matching, 

Argentina, Jefes. 
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I. Introducción 

 

En Argentina el problema de la informalidad laboral afecta el mercado de 

trabajo, desprotege a los trabajadores, impacta negativamente sobre la recaudación 

impositiva y es un gran señalador de la debilidad institucional del país. Según datos 

provistos por el Ministerio de Trabajo de la Nación la tasa de empleo no registrado en el 

primer trimestre de 2003 alcanzó el 47%,  manteniendo niveles similares hasta el último 

dato provisto de 40.6% en el primer trimestre de 2007 (Ministerio de Trabajo, 2008). 

Luego de la crisis de 2001 el mercado laboral quedó golpeado, dejando niveles 

de pobreza inusualmente altos. Como respuesta a esta crisis en el mercado laboral, en 

abril de 2002 el gobierno implementó un plan social llamado Programa Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados. Este programa contemplaba transferencias de 150 pesos a jefes/as 

de hogar desempleados, y hoy en día es uno de los planes más grandes que se ha llevado 

a cabo en el  país, abarcando 453.570 beneficiarios estipulado de acuerdo a información 

provista por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2008). 

Los requisitos para acceder al mismo eran los siguientes: ser jefe de hogar y 

estar desocupado, tener al menos un hijo menor de 18 años o de cualquier edad con 

discapacidad. Los hijos en edad escolar debían ser alumnos regulares y cumplir con el 

calendario de vacunación obligatoria (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, 2008). El programa también suponía una contraprestación que, en la mayoría de 

los casos, nunca se llevaba a cabo. 

A pesar de las dificultades de monitoreo propias de un programa de este tamaño, 

para un beneficiario del programa acceder a un trabajo formal implicaría un alto riesgo 

de perder el subsidio. En cambio, por la deficiencia del monitoreo una persona podría 

conseguir un trabajo no registrado y aún así conservar el plan. Esto plantearía un sesgo 

por parte de los beneficiarios del plan hacia el trabajo informal. 

El objetivo de esta tesis es analizar en qué medida la participación en el 

Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados afecta la probabilidad de tener un 

empleo informal. Esto es, se intenta establecer si los beneficiarios tienen incentivos a 

aceptar un empleo formal o si prefieren desistir de ellos y buscar empleos informales 

para poder conservar el plan. Otra alternativa es que las personas que reciben esta ayuda 
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no califican para trabajos formales o simplemente tienen una mayor probabilidad de ser 

contratados para trabajar en negro, lo que no los incentiva a renunciar al plan. 

En sus principios el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue pensado 

como un plan de corto plazo, sólo para el período de crisis aguda. Sin embargo, 

discontinuar un plan de esta envergadura es una tarea complicada. Esto es precisamente 

lo que sucedió con el Plan Jefes de Hogar, que fue lanzado como un plan de emergencia 

ante la crisis, y luego ya de varios años de recuperación económica este plan todavía 

sigue vigente.  

En el paper de Gasparini, Haimovich y Olivieri (2007) aplican métodos de 

matching para evaluar el impacto del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

sobre la informalidad laboral, utilizando información desde el 2003 hasta el 2005.  

Nuestra intensión es analizar impacto del Programa Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados sobre la informalidad laboral aplicando una metodología diferente 

(difference in difference y de difference in difference matching, en lugar de matching) y 

utilizando información actualizada (el período 2003 a 2006, en lugar del período 2003 a 

2005). Definiremos informalidad laboral a partir de la distinción entre aquellos que 

hacen aportes jubilatorios y aquellos que no los hacen. Tomaremos como formal 

aquellos trabajadores que tienen el derecho de recibir una jubilación. 

Este trabajo estará estructurado de la siguiente manera. La sección II describe el 

Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, en la sección III se presenta la literatura 

relacionada a la informalidad laboral y al Plan Jefes, en la sección IV se describen los 

datos a utilizar, en la sección V se detalla la metodología de estimación, la sección VI 

contiene los resultados y las interpretaciones y por último en la sección VII se concluye. 

  

 

II. El plan jefas y jefes de hogar desocupados 

 

 En 2001 Argentina cayó en una crisis socioeconómica, después de atravesar por 

una larga etapa de recesión que comenzó a golpear el país a fines de 1998. En medio del  

conflicto político en que renunciara el Presidente De la Rúa y  a raíz de la disminución 

de la actividad económica y del vencimiento del pago la deuda, el gobierno tomó 

medidas drásticas. Se terminó con el plan de convertibilidad y se devaluó la moneda, 
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circunstancia que produjo desconfianza y ocasionó el default de la deuda soberana. La 

desocupación pasó de 16,4% en mayo de 2001 a 21.5% en mayo de 2002 y las personas 

que se encontraban bajo la línea de pobreza pasaron de 35.9% a 53% en ese mismo 

período (INDEC, 2009).  

 En abril de 2002 fue implementado el Plan Jefes con el fin de paliar la situación 

de emergencia económica y política. Fue uno de los programas más grandes de la 

historia llegando a abarcar 2 millones de beneficiarios. Consistía en el pago de una 

ayuda económica, con el fin de “garantizar el derecho de inclusión social”, de 150 pesos 

por mes a cada participante (Pautassi et al., 2003).  Esta suma fue establecida por debajo 

del salario de mercado para incentivar a los beneficiarios a la búsqueda de trabajo. 

 Los requisitos para la participación eran ser jefe o jefa de hogar desocupado, con 

hijos de hasta 18 años con escolaridad o discapacitados de cualquier edad. Los dos 

requisitos más importantes, ser jefe/a de hogar y ser desempleado, fueron difíciles de 

monitorear: el primero, porque no se puede impedir que el jefe y su concubino se 

apliquen al programa simultáneamente; el segundo,  porque Argentina es un país donde 

la mitad de sus trabajadores están sumergidos en el mercado informal (Gasparini et al., 

2007). Así, a un costo de monitoreo razonable sólo se puede verificar si un trabajador 

no está efectivamente empleado en el mercado formal. 

 La cantidad de beneficiarios que adhirieron al plan superó las expectativas, 

puesto que se recibieron 4 millones de solicitudes. En virtud de la incapacidad de 

absorber tal número, se reforzaron los requisitos para obtener el plan. Se solicitaba una 

contraprestación a cambio de la transferencia, que podía consistir en 20 horas de trabajo 

en proyectos productivos y comunitarios, formación profesional o la asistencia al 

colegio para concluir los estudios. Por tratarse de una tarea difícil de supervisar, este 

requisito tampoco se cumplió de forma estricta: para septiembre de 2002 sólo el 42% de 

los participantes prestaba una contraprestación a cambio de la transferencia (Módolo, 

2004). 

 Las previsiones sobre el número de beneficiarios prácticamente duplicaron el 

esperado. Resultó entonces ineludible, ante la imposibilidad del Estado de satisfacer a 

todos los requirentes, cerrar la inscripción el 20 de junio de 2002. Por lo que, aunque un 

individuo cumpliera con todos los requisitos necesarios para obtener el plan, si éste no 

había aplicado antes de la fecha indicada no recibía la ayuda económica. Finalmente, en 
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la mayoría de los casos, el plan fue otorgado en forma de servicio secuencial (Gasparini 

et. Al, 2007).   

 

 

III. Literatura relacionada 

                                                                         

Existe una vasta literatura sobre informalidad laboral y sobre planes sociales, 

más precisamente el Plan Jefes.  

Hay varios trabajos empíricos que analizan la informalidad laboral, entre ellos, 

el trabajo de Dickens y Lang (1985), quienes sugieren que hay dos mercados, uno 

primario con un salario determinado y uno secundario con un perfil de salario bajo. 

Estos dos sectores del mercado laboral tienen diferentes mecanismos de aplicación de 

salario y hay una preferencia por el sector primario. 

Galiani y Weinschelbaum (2006), por su parte, desarrollaron un modelo de 

economía donde el salario y el tamaño de los sectores formales e informales están 

determinados de forma endógena. Cuando se hace alusión al fenómeno de la 

informalidad, ahora no sólo habría que considerar la oferta sino también la demanda 

laboral. Las firmas eligen óptimamente en qué sector operar y los trabajadores eligen 

óptimamente en qué sector trabajar. Encuentran que el salario no es, a priori, 

necesariamente más alto en algunos de los sectores y que todas las regulaciones que 

aumentan el costo de operar formalmente afectan el equilibrio de la economía. También 

hallan que los trabajadores con menos habilidades tienden a trabajar en el mercado 

informal, mientras que los que poseen más habilidades lo hacen en el mercado formal. 

El hallazgo más importante es que enfatizaron el rol de la elección del hogar. De ahí que 

cualquier beneficio que se obtenga por trabajar en el sector formal y en virtud de un 

capital humano determinado será menor si ya hay un miembro de la familia empleado 

en el sector formal. Tal circunstancia se da porque los miembros familiares ya están 

recibiendo los beneficios por aquel miembro que trabaja en el sector formal, por 

ejemplo, el de los seguros de salud. En estos casos, la informalidad es una opción. Esto 

produce un aumento de la informalidad en América Latina y ha sido probado 

empíricamente. Es decir, que los trabajadores secundarios son más propensos a trabajar 

en el sector informal que los trabajadores primarios.  
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Ambas visiones, la de la “exclusión” donde los trabajadores o firmas son 

excluidos de los circuitos económicos modernos y la de la “visión integrada” en la cual 

los individuos pueden elegir en qué sector trabajar, están mencionadas en el trabajo de 

Tornarolli y Conconi (2007), quienes analizan la informalidad laboral en Argentina  

mediante el estudio de la movilidad laboral y ocupacional. Descubren que ambas teorías 

se complementan aunque la visión de la “exclusión” actúa en mayor medida. 

Encuentran, además, que la informalidad y la brecha salarial entre ambos sectores 

aumentaron durante la crisis de 2001, cayendo luego cuando el país se estaba 

recuperando. Asimismo, que a menor educación y edad la informalidad aumenta.  En 

relación con la edad, el trabajo informal puede ser un punto de entrada al mercado 

laboral. De todas formas buena parte de la población argentina valora más el trabajo 

formal, sobre todo después de la crisis.  

Alzúa (2007) obtiene resultados que avalan la existencia de dualidad en el 

mercado laboral argentino. Respecto de la definición de sector secundario, como 

aquellos sectores donde los salarios son menores, no es suficiente para justificar si ese 

sector es informal. Sin embargo, es cierto que hay mayor cantidad de individuos con 

menor educación dentro del sector secundario. Concluye que esta definición no es 

apropiada, ya que hay trabajadores formales dentro del sector secundario y viceversa. 

En cuanto al Plan jefes, existen varios estudios que analizan su impacto. 

Givagnoli (2005) se dedicó al estudio de la relación entre los partidos sociales y el Plan 

jefes. Zadicoff y Paz (2003) y Gasparini, Haimovich y Olivieri (2007), al  impacto del 

plan sobre la informalidad laboral. Galasso y Ravallion (2003), al impacto del Plan 

Jefes sobre el desempleo, el nivel de pobreza, la actividad y el ingreso. Finalmente, Yu 

(2008) estudió la relación entre el Plan Jefes los incentivos y las creencias. 

Giovagnoli (2005) establece una relación entre la asignación del Plan Jefes y las 

conexiones políticas, más precisamente con el partido peronista. Sugiere que el 

programa ayuda a paliar la pobreza, pero que las provincias donde hay gobiernos 

peronistas son más propensas, controlando por todas las características observables, a 

tener mayores niveles de participantes. Utilizando la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) obtiene como resultado que mientras el 15% de de adultos elegibles en áreas 

peronistas reciben el plan, sólo el 9% lo recibe en provincias no peronistas. Los ratios 

de participación son mayores en municipalidades peronistas que en las que no lo son. 
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Zadicoff y Paz (2003), con datos de la EPH, observan que hay una mayor 

proporción de beneficiarios provenientes de la inactividad típica. Es decir, que el Plan 

atrajo individuos ajenos al target original del programa (desempleados). Sostienen que 

el nivel educativo de los participantes es bajo y que una escasa proporción asiste al 

colegio. Asimismo, concluyen que el Plan jefes incentiva la búsqueda del trabajo 

informal.  

Gasparini et al. (2007), también utilizando la EPH, analizan el sesgo de los 

participantes del Plan jefes hacia la informalidad laboral, aplicando técnicas de 

matching para el período comprendido entre 2003 y 2005. Refieren que en la etapa 

temprana de aplicación del plan, cuando la transferencia era significativa comparada 

con los salarios en el sector formal, había un claro sesgo hacia la informalidad. A 

medida que el mercado laboral se recuperaba y el aporte del plan se mantenía fijo, esta 

brecha se fue reduciendo y la distorsión se hizo más chica. 

Galasso y Ravallion (2003), a través de datos de la EPH, estiman los efectos del 

Plan Jefes sobre el ingreso, la pobreza y el empleo. Usan como contrafáctico a los 

individuos que habían aplicado, pero que todavía no recibían el beneficio del plan. 

Mediante el uso de técnicas de matching, descubrieron que el target del plan no fue 

estrictamente cumplido, puesto que una gran cantidad de participantes eran mujeres 

inactivas y no desempleadas. Casi la mitad del aumento del empleo que tuvo lugar por 

el programa fue del desempleo y la otra mitad, de la inactividad. El desempleo fue 

reducido en 2.5 puntos porcentuales. Sobre el efecto del ingreso, no refieren como 

probable que las ganancias excedan la transferencia neta de dinero hecha por el 

programa. Estiman que el impacto es positivo, pero no excede la transferencia del plan. 

Por último, Yu (2008), también empleando datos de la EPH y utilizando técnicas 

de matching, estudia el impacto que tiene el plan jefes sobre la educación. Afirma que el 

Plan Jefes tiene un efecto negativo sobre la inversión en educación: “de cada cuatro 

hogares un niño abandona la escuela”. Así, sugiere que los beneficiarios del Plan Jefes 

creen que la falta de educación no es la causa de su desempleo por lo que no se 

encuentran incentivados a educarse. Considera que el plan tiene un efecto sobre las 

creencias de los individuos, logrando que tengan una menor conciencia sobre su 

problema de desempleo y que éste está causado por su nivel educativo. Es decir, 

adoptan una mayor tendencia a culpar al desempleo en general. 
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IV. Datos 

                                                                                                   

La encuesta permanente de hogares (EPH), llevada a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), permite conocer las características 

sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Originalmente la EPH puntual 

(EPHP) se llevó a cabo en Argentina desde 1973 hasta mayo de 2003. En ella se 

exhibían dos ondas, una para mayo y otra para octubre. De forma progresiva se llegaron 

a cubrir 31 aglomerados en todo el país. A partir de allí se introdujo una nueva 

metodología, la EPH continua (EPHC), para poder captar las nuevas dinámicas 

económicas y demográficas. Se cambió el cuestionario y se amplió el tiempo de 

observación recolectándose datos cuatro veces por año, una vez por cada trimestre. La 

información recolectada abarca, entre otros aspectos, características sobre el desempleo, 

educación, ingreso, vivienda y planes de ayuda social. 

En este trabajo utilizaremos la EPHC, que se trata de una modificación de la 

EPH puntual, implementada en la segunda mitad de 2003.2 Es justamente en este 

momento cuando el país comenzó su etapa de recuperación luego de un largo período de 

recesión y estancamiento. La EPH sólo consigue medir la población ocupada en los 

aglomerados urbanos que releva. Es decir que no abarca a la población rural.  El 

porcentaje de cobertura  es del 70% de la población urbana total y es representativo del 

60% del total del país.3  

Se presentan resultados cuatro veces a lo largo de un año, una vivienda se la 

encuesta dos trimestres consecutivos y luego sale de la muestra los dos restantes para 

volver a ser entrevistada dos veces más. Esto nos permite obtener los datos adecuados 

como para armar un panel rotativo. Algunos individuos son entrevistados dos veces en 

medio año mientras que otros solamente una. En nuestro análisis, para evitar darle 

mayor relevancia a los primeros eliminamos la segunda observación de los paneles. 

En base a ello, armamos un panel rotativo que comprende los años 2003 hasta 

2006 con 66.029 observaciones que tienen entre 18 y 60 años de edad, de las cuales 

3.305 cuentan con el Plan Jefes. De estos beneficiados tenemos 341 que pasan de no 

tener el plan a tenerlo en el período comprendido y el resto de los tratados figuran 

                                                
2 La misma estrategia que usaron Gasparini et al. en su trabajo sobre los efectos del plan jefes. 
3 Ver Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la nación. Indicadores de desarrollo sostenible. 
Sitio web: http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=6123 . 
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teniendo el plan en los dos períodos que están dentro de la muestra. Tomaremos como 

grupo tratamiento aquellos individuos beneficiarios del plan. 

El Plan Jefes ha sido uno de los Planes de ayuda social más grandes de la 

historia mundial. Según los datos proporcionados por la encuesta, en el año 2003, un 

6.1% de las viviendas contaban con el Plan Jefes (Tabla 1).4 Esta cantidad fue 

descendiendo a lo largo de los años a medida que la economía se fue recuperando. De 

todas formas la cantidad reportada de beneficiarios siguió siendo alta. También 

podemos observar que la mayor cantidad de participantes del plan son aquellos 

individuos que se encuentran en el segundo y tercer quintil de más bajo ingreso. En el 

año 2003 el 13.2% de las viviendas del segundo quintil más pobre recibía el plan 

resultando beneficiarios sólo el 3.8% del primer quintil de más bajos recursos. Esto 

resulta sorpresivo ya que el target del plan era destinado a la población más pobre y se 

esperaría que los individuos con menores ingresos fueran los más beneficiados. Puede 

estar sucediendo que estos individuos no se ajustaran adecuadamente a los requisitos 

necesarios para obtener el plan. Otra posibilidad es que el acceso fuera menor debido a 

la falta de conocimiento de su existencia, probablemente por el menor acceso a la 

información. De todas formas, las personas que se encontraban en los tres quintiles más 

bajos de ingreso fueron los mayores beneficiarios. 

En la tabla 2 podemos ver que los individuos con niveles de educación más 

bajos fueron los que más accedieron al plan5. Casi no hubo acceso al mismo por parte 

de aquellas personas que tenían educación superior. Por educación superior nos 

referimos a educación terciaria o universitaria. Es de esperar que aquellos individuos 

con menor educación pertenezcan a los quintiles más bajos de ingreso. 

En cuanto a la cantidad de participantes, notamos que estos disminuyeron de 

6.1% a 3.8% en tres años (Tabla 3).6 Dentro de los que tenían empleo, la proporción 

disminuyó de 9.1% en 2003 hasta un 4.5% en 2006. Asimismo, podemos notar que las 

mujeres tienen una participación notoriamente mayor que los hombres en el plan, en 

promedio hay una diferencia del 6.7%.  

Estamos interesados en estimar el efecto que tiene el Plan Jefes y Jefas de Hogar 

sobre la informalidad laboral. Por informalidad laboral nos referimos a la falta de 

                                                
4 Ver Apéndice de Tablas.  
5 Ver Apéndice de tablas.  
6 Esto bien lo señalan Gasparini et al. (2007). Ver apéndice de Tablas. 
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protección social y beneficios. Es decir que nos concentramos en el aspecto “legal” de 

la palabra. Un trabajador está registrado como formal si tiene aportes jubilatorios, 

cuenta con un plan de salud social y paga impuestos, entre otros. 

Para facilitar el estudio tomaremos como trabajadores formales a aquellos que 

tienen descuentos jubilatorios. Es así que forman parte del sector informal todos 

aquellos a los que no se les realiza dicho descuento. También dejaremos fuera de la 

formalidad a los patrones, a los trabajadores a cuenta propia y a los que trabajan en un 

negocio familiar, dado que en Argentina el sistema de seguridad social está poco 

desarrollado para estos trabajadores. 7 

En el período de estudio la economía se recuperó de manera sustancial. Como 

podemos ver en la Tabla 4, la cantidad de trabajadores formales aumentó de 23.7% a 

29.8% en 3 años (un poco más de un 6%) y la cantidad de trabajo informal también 

aumentó aunque solamente un 2%. Al mismo tiempo ocurrió una baja en la tasa de 

desempleo casi del 3% y en la tasa de inactividad del 0.9%.8  

Debemos considerar también la diferencia que existe entre estos números 

cuando separamos la población muestral entre participantes y no participantes del plan. 

Uno de los requisitos para obtener el plan es ser desocupado y el monitoreo de tal 

condición es difícil de llevar a cabo. La administración pública no tiene manera de saber 

si una persona está o no empleada cuando lo está en el mercado informal. Dado este 

problema es posible tener un trabajo informal y aún así conservar el plan.  

En promedio un 0.5% de los beneficiarios trabajan en el mercado formal 

mientras el 84.6% lo hace en el mercado informal conservando el beneficio. Dentro de 

de la población que no accedió al plan hay un promedio del 28% de trabajadores en el 

mercado formal y un 35% en el mercado informal. Esta diferencia es muy relevante.  

Siguiendo con el análisis del plan y de la elección de trabajar en el mercado 

informal compararemos la diferencia de ingresos que pueden devenir de trabajar en un 

mercado o en otro (Tabla 5).9 La primera suma representa el ingreso de aquellas 

personas que son participantes y que trabajan en el mercado informal. La primera 

diferencia se trata de la resta entre la remuneración del plan y la de trabajar en el 

                                                
7 Esta misma metodología la utiliza Gasparini et al. en su paper Labor Informality Effects of a Poverty-
Alleviation Program (2007).  
8 Ver Apéndice de Tablas. 
9 La misma estrategia se sigue en Gasparini et al. (2007) al analizar la brecha de salarios. Ver Apéndice 
de       Tablas. 
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mercado formal. La segunda es la diferencia entre el sueldo del mercado formal menos 

la transferencia menos el sueldo del mercado informal. Es decir, el costo de oportunidad 

de obtener el plan y trabajar en el mercado informal. Al principio esta diferencia era 

bastante baja, tan solo de 28 pesos, pero a medida que el mercado laboral se fue 

recuperando esta brecha se agrandó significativamente, más de 5.6 veces. En un 

principio, en el año 2003, esta diferencia era negativa para los hombres mientras que 

para las mujeres era positiva y bastante mayor.  

En cuanto a los requisitos para acceder al plan estudiaremos la aplicabilidad de 

los mismos. El Plan Jefes está destinado a paliar la pobreza por lo que el target más 

importante son aquellos individuos jefes de hogar que estuvieran desempleados a cargo 

de menores de 18 años o discapacitados. El requisito de ser desempleado, como lo 

hemos mencionado anteriormente, es el más difícil de monitorear. Sólo es verificable 

por parte del gobierno si una persona se encuentra o no en el mercado formal. Si un 

individuo trabaja en el mercado informal se toma, desde el punto de vista “legal”, como 

una persona desempleada ya que no puede ser corroborado si esta persona tiene en 

efecto empleo.  

En la tabla 6 vemos que el 95% de los individuos beneficiarios del plan no 

cumple alguno de los 4 requisitos necesarios para obtener el plan: ser jefe de hogar, ser 

desempleado, tener a cargo menores de 18 años en escolaridad, o discapacitados.10 Sólo 

el 4% cumple con todos las obligaciones necesarias y el 0.8% cumple con todos los 

requisitos salvo el de estar desempleado. El grupo de control mantiene estos porcentajes 

aunque levemente mayores. Esto puede suceder porque los individuos tratados no 

hubiesen brindado la información correcta en la encuesta por temor a perder el 

beneficio.   

La distribución de los planes puede haber estado sujeta a otras características 

observables o no observables. Una posibilidad es que aquellas personas con un menor 

nivel de ingreso hayan tenido mayor prioridad en la obtención del plan aunque este no 

era un criterio oficial. Otra razón puede haber sido que los individuos que tuvieran 

mayores dificultades económicas hayan puesto mayor esfuerzo en conseguir el 

                                                
10 Ver Apéndice de Tablas. 
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beneficio. La tabla 7 presenta las características observables de los individuos tratados y 

de los controles.11 

La mayoría de las características están balanceadas entre los tratados y los 

controles; sin embargo, encontramos que entre los tratados hay un 15% más de mujeres 

y un 12% más de individuos que están casados. Otras diferencias significativas dentro 

de las características educativas son que hay un 0.6% más de individuos tratados con 

primaria incompleta y un 17% más con primaria completa pero un 0.08% menos con 

secundaria completa y un 11% menos con superior incompleta. 

Dentro de las características laborales vemos que los participantes tienen una 

tasa de empleo superior en un 17% pero una tasa de inactividad mayor del 12%. De 

todas formas los beneficiarios reportan trabajar menos horas en la semana de referencia 

que los no beneficiarios. Hay también una mayor proporción de controles que no han 

trabajado en el período de referencia. 

Dentro de las características del hogar encontramos que los individuos tratados 

suelen tener hogares más grandes y su ingreso per cápita familiar se encuentra un 27% 

por debajo del de los controles. 

Por lo tanto, el supuesto es que controlando por todas estas características es 

posible construir un buen contrafáctico para los individuos tratados. 

 

 

V. Identificación y métodos de estimación 

 

El objetivo de este trabajo es identificar el efecto promedio que tiene el Plan 

Jefes sobre la informalidad laboral. El interés reside en comparar el sesgo a la 

informalidad laboral cuando los individuos son beneficiarios del plan con su 

contrafactual. Dado que no resulta posible observar el contrafactual (lo que pasaría con 

el individuo si no hubiese recibido el plan), corresponde estimarlo. El ideal hubiera sido 

que el Plan Jefes se asignara de forma aleatoria y así comparar los resultados de ambos 

grupos,  tratamiento y  control. Siendo que esto no sucedió, emplearemos métodos no 

experimentales, tomando como grupo control a aquellos individuos que tienen 

características similares a quienes  se les otorgó el plan. 

                                                
11 Ver Apéndice de Tablas. 
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 Se indican a los individuos con el subíndice i,  yi1  es el resultado potencial si el 

individuo i es tratado y yi0 es el resultado potencial si el individuo no lo es. El primer 

estimador que interesa encontrar es el average treatment effect (ATE) que es una 

medida econométrica del efecto del tratamiento sobre la población. 

 ��� � ����� 	 ��
|�� � �����|�� 	 ����
|����� 
 

Para encontrar el ATE sobre la población tratada, se calculará el average treatment 

effect on the treated (ATET). Para ello, se define la variable Ti que toma el valor 1 si el 

individuo i ha sido tratado y el valor 0, sino. 

 ���� � ����� 	 ��
|��, �� � 1 � �����|�� , �� � 1 	 ����
|��, �� � 1��� 
 

Tal como se mencionara, se presenta el problema que puede estimarse �����|��, �� � 1� 
pero no ����
|��, �� � 1�. Es por eso que se calculará �����  : 

 ����� � �����|��, �� � 1 	�����
|��,��� � 0 
 

 Es importante encontrar que el sesgo de selección es cero, lo que quiere decir 

que un individuo tratado si no hubiese sido expuesto a tratamiento se comportaría igual 

que uno no tratado (ignorabilidad). Por lo que debería suceder que 

 ����
|��, �� � 1 ������
|��,��� � 0 
 

Este supuesto es el que asegura que ����� � ����, es decir, que el grupo control es un 

buen contrafáctico del grupo tratamiento. 

 

 

A. Difference in differences 

 

El mayor problema a enfrentar es que los individuos que obtienen el plan jefes 

sean diferentes de aquellos que no lo tienen y que estas diferencias estén 
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correlacionadas con la informalidad laboral. Por ejemplo, los individuos que no 

obtienen el plan pueden darle un mayor interés a trabajar que los que lo obtienen, por lo 

que su perseverancia los puede hacer conseguir trabajos en blanco. 

Un método de estimación que controla por las características inobservables que 

no varían en el tiempo es el estimador de modelos de difference in differences (DID).  

 El estimador de DID permite comparar el cambio en los resultados entre el 

grupo tratamiento antes y después de aplicarse el plan con el cambio en el resultado del 

grupo control. Es decir, mide el impacto del efecto tratamiento mediante la diferencia 

del cambio before-after de los resultados, entre los participantes y los no participantes. 

Comparando estos cambios, se permite controlar por aquellas variables observables e 

inobservables que no varían en el tiempo. El supuesto de identificación de este 

estimador es que la tendencia del grupo control es un buen contrafáctico de la tendencia 

del grupo tratamiento. Si bien este supuesto no es testeable, si las tendencias de ambos 

grupos son similares antes de lanzado el Plan Jefes es razonable suponer que éstas se 

hubiesen mantenido similares luego de su aplicación. 

 El modelo puede especificarse de la siguiente manera: 

 ��� � �� � �� � ���� � ���� � ��� 
 

donde yit es la variable dependiente para el individuo i en el momento t, es decir, la 

informalidad para i en el año t,  α es el efecto fijo único a cada individuo, xit es el vector 

de variables observables para controlar las variaciones entre los individuos a lo largo del 

tiempo, µt  es el efecto común fijo para todos los individuos en el momento t y Dit es una 

variable dummy por tratamiento . El término de error εit es un error por individuos que 

varía en el tiempo y tiene una distribución independiente para todos los individuos.   

También puede suceder que el impacto de los planes sociales sobre la 

informalidad laboral no sea el mismo para todos los individuos, puesto que puede variar 

en función de las características de los individuos. Por ejemplo, el impacto del Plan 

Jefes sobre la informalidad puede ser mayor para los individuos que poseen una menor 

educación.  En este caso, el estimador DID podría estar sesgado por dos razones: la 

primera, porque no se cuenta con un grupo control comparable con el grupo tratamiento; 
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y la segunda, por una distribución diferente del vector de características de los 

individuos que afecta a la informalidad laboral entre los mismos.  

 Dado que a medida que aumentan las variables este método se vuelve cada vez 

más complejo, calculando el propensity score mediante un modelo probit o logit para 

poder comparar a los individuos tratados con aquellos no tratados, se solucionaría el 

problema. El propensity score es la probabilidad estimada de haber recibido tratamiento 

dadas las características observables antes de aplicado el tratamiento: condicionar a este 

score resuelve el problema de multidimensionalidad y lo lleva a un problema de 

matching sobre un solo escalar (Rosenbaum y Rubin, 1983).12 Esta es la probabilidad 

del propensity score: 

 ��� � Pr�� � 1|�� � ���|�� 
 

que en este caso se trata de la probabilidad de haber recibido o ser beneficiario  del Plan 

Jefes. 

 El  �����  se estima balanceando las características de los individuos. Luego de 

calculado el propensity score se debe cumplir que las características antes de aplicado el 

tratamiento estén balanceadas condicional al score. Dado el propensity score ���,  
 � � �|���� 

 

Para ello se dividen en bloques los individuos con un score parecido. Dentro de cada 

bloque, usando un t-test, se chequea si las medias de las covarianzas son iguales entre el 

grupo tratamiento y el control. Si la condición de balanceo se cumple, entonces los 

individuos, tratados y controles, van a tener dentro de cada bloque la misma distribución 

de observaciones. 

 De acuerdo con la teoría de Rosenbaum y Rubin (1983) otra proposición que 

cumple es la de ignorabilidad, dado un propensity score: 

 ��� , �� � �|�� ! ��� , �� � �|���� 
 

                                                
12 Ver Rosembaum y Rubin (1983) para más detalles sobre el propensity score. 
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Esto quiere decir que si el tratamiento es aleatorio dadas las características antes de ser 

aplicado el tratamiento entonces también lo será condicionado al propensity score. Esto 

reduce el problema a condicionar sobre un solo escalar. Lo que resulta en: 

 

�"�� |� � 1�# � �����|� � 0� 
 

Por ende, el grupo control es un buen contrafáctico de los resultados potenciales de los 

tratados en ausencia de tratamiento. 

Sucede que algunos individuos tratados tienen un propensity score alto, mientras 

que otros no tratados lo tienen bajo. Debemos restringir las observaciones del 

propensity score a un rango tal que se eliminen los que se encuentran en los extremos, 

de manera tal que se eliminen los scores menores al mínimo de los no tratados y los 

scores mayores al máximo de los tratados. Este rango en común entre los individuos 

tratados y los no tratados se llama common support. 

 

 

B. Difference in differences matching 

 

 De acuerdo a Todd (2006), puede haber diferencias sistemáticas en  los 

resultados promedio entre  grupo tratamiento y  control,  incluso luego de condicionar 

por las variables observables que puede llevar a una transgresión de las condiciones 

requeridas para la aplicación del método matching. Esta forma de matching, puede ser 

implementada cuando disponemos de los datos antes y luego de aplicado el tratamiento 

(Heckman et al., 2006).  

 Cuando entre los individuos hay diferencias sistemáticas constantes en el 

tiempo, es decir, que antes de realizado el tratamiento los individuos no son iguales en 

niveles para ciertas variables no observables y constantes en el tiempo, cabe utilizar el 

estimador difference in differences matching. Este estimador controla por todas las 

variables omitidas constantes en el tiempo y en lugar de comparar los resultados en 

niveles los compara en diferencias. 
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 El supuesto de identificación de este método no es que los individuos son 

iguales en niveles, sino que  en ausencia del tratamiento el crecimiento de sus tasas es el 

mismo. Es decir, que la tendencia de los individuos no tratados es un buen contrafáctico 

de la tendencia de los tratados cuando se controla por todas las características 

observables y las constantes en el tiempo. Este supuesto resulta mucho más creíble que 

el anterior. 

 

 

VI. Resultados e interpretación 

 

Obtuvimos los resultados de la estimación del propensity score mediante un 

modelo probit. Con un número de 60.560 observaciones se cumple la condición de 

balanceo en los 8 bloques en los cuales el score es similar para los tratados como los no 

tratados. 

En la Tabla 8 se detallan los resultados del propensity score. Observamos que 

hay algunas variables que no son significativas para explicar la asignación del plan, esto 

sucede debido a que las características entre el grupo tratado y el control son similares. 

Podemos notar que hay un mayor acceso al mismo por parte de las mujeres y que a 

mayor educación se espera un menor otorgamiento de planes. 

Para estudiar el impacto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral hemos 

definido un common support. Éste está, en nuestro caso, determinado por el mínimo y el 

máximo de los individuos tratados eliminando así los outliers (individuos del grupo 

control). En nuestro panel hay un total de 60.560 individuos de los cuales 53.049 están 

dentro del common support. 
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La Tabla 9 contiene los resultados de la estimación de difference in 

differences.13 Realizamos el análisis con observaciones dentro del common support y sin 

él. El impacto que tiene el plan sobre la informalidad laboral es estadísticamente 

significativo, el mismo incrementó en 0.30 la informalidad laboral. Esto implica que 

cada diez beneficiarios hay tres trabajando en el mercado informal. Realizando la 

misma estimación sin el common support encontramos que el impacto es ligeramente 

superior y también significativo. En este caso, el efecto del plan sobre la informalidad es 

de 0.31. 

Es sorpresivo encontrarnos con un coeficiente negativo para cónyuge, ya que 

basándonos en el trabajo de Galiani y Weinschelbaum (2006), se esperaría que habiendo 

un trabajador formal en la familia el segundo trabajador se inclinaría hacía el mercado 

informal, dado que ya goza de los beneficios sociales. 

En líneas generales los errores estándar entre la estimación sin agrupar y la 

estimación agrupando los errores por aglomerado son parecidos. Puede verse que en 

algunos son sutilmente menores para  la segunda estimación. 

En la tabla 10 se pueden observar resultados de las estimación de difference in 

differences donde está vez incluimos como variable de control al PBI.14 Encontramos 

que los resultados siguen siendo los mismos que los de la Tabla 9 y que el PBI no 

produce un efecto sobre la informalidad. Este valor es estadísticamente significativo. 

Los resultados del método de difference in differences matching se resumen en 

las tablas 11, 12 y 13.  

En la Tabla 11 estimamos el efecto del Plan Jefes sobre la informalidad 

utilizando el método de Nearest Neighbor.15  Este método consiste en buscar las 

unidades de control más cercanas a cada unidad tratada; será match de cada individuo 

tratado el control que tenga el propensity score más cercano.  

De acuerdo con los resultados de esta estimación 0.32 de los participantes del 

Plan Jefes trabaja en el mercado informal mientras que sólo un 0.03 de los controles lo 

hace en el mismo mercado. Esta diferencia es estadísticamente significativa y relevante 

desde el punto de vista económico.  

                                                
13 Ver Apéndice de Tablas. 
14 Ver Apéndice de Tablas. 
15 Ver Apéndice de Tablas. 
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Cuando dividimos la muestra entre hombres y mujeres podemos observar que el 

efecto es mayor para las segundas. Esto no sólo sucede porque el resultado para aquellas 

tratadas es mayor sino también porque los controles tienen una menor propensión a 

trabajar en el mercado informal. Lo que nos lleva a una diferencia de 0.32 cuando para 

los hombres la diferencia es de 0.24. 

En la Tabla 12 estimamos el mismo efecto pero con el método Radius.16 Este 

método utiliza como match para los tratados a aquellos controles cuyos propensity 

scores se encuentren dentro de un radio especificado, eliminando aquellas personas que 

tenga un score que se encuentre fuera de la tolerancia permitida. 

Los resultados son similares a los obtenidos por la estimación con Nearest 

Neighbor; 0.01 controles trabajan en el mercado informal, resultando una diferencia 

levemente mayor que en el caso anterior. Por lo que el efecto de los planes sobre la 

informalidad será de 0.30. Esto quiere decir que cada diez personas beneficiarias del 

plan hay tres trabajando en el mercado informal. Estos resultados son estadísticamente 

significativos. 

Separando la población de acuerdo al sexo y haciendo una comparación con la 

tabla anterior encontramos los mismos valores para las mujeres y una diferencia más 

alta para los hombres de 0.28. 

Por último en la Tabla 13 estimamos el efecto del plan sobre la informalidad con 

el método Kernel.17 El mismo utiliza para cada uno de los participantes a todos los 

controles. Los controles tendrán una ponderación inversamente proporcional a la 

distancia entre los propensity scores. Cuanto menos sea esta distancia mayor será la 

ponderación del control en el outcome del individuo tratado. 

En este caso el efecto y la significancia siguen siendo los mismos que aquella 

estimada con el método Radius. 

 

Resumiendo, nuestros resultados indican que el Plan Jefes de Hogar produce un 

incremento en la informalidad laboral en un 30%. Este efecto es estadísticamente 

relevante y económicamente significativo. 

 

 
                                                
16 Ver Apéndice de Tablas. 
17 Ver Apéndice de Tablas. 



 
 
19

VII. Conclusiones y comentarios 

 

El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue puesto en funcionamiento en un 

momento en que el país estaba en medio de una de las crisis de más grande envergadura 

que ha atravesado. Para ser beneficiario del plan había que cumplir una serie de 

requisitos, entre ellos, el de ser desempleado. Argentina es un país donde el mercado 

informal tiene una gran amplitud por lo que este requisito podía generar un sesgo en la 

elección de los beneficiados a la hora de buscar empleo. Manteniéndose en el sector 

informal un participante podía ganar un salario y al mismo tiempo conservar el 

beneficio de la transferencia del plan. 

Nuestro estudio consiste en analizar el impacto del Plan Jefes sobre la 

informalidad laboral. Utilizando técnicas de difference in differences y de difference in 

differences matching encontramos resultados que indican que el plan tiene un impacto 

positivo y significativo: el Plan Jefes de Hogar produce un incremento en la 

informalidad laboral en un 30%. 

Cuando se lanzó el plan, en el contexto de crisis, su objetivo más importante era 

la disminución de la pobreza. Luego, con los años, cuando el país se recuperó de esta 

crisis el plan fue utilizado como un instrumento político y de redistribución (Givagnoli, 

2005). En la situación de emergencia los requisitos planteados para obtener el plan 

fueron aceptables en relación con la urgencia de la medida. Analizando las 

consecuencias a largo plazo las condiciones no fueron las suficientes para evitar este 

sesgo.  

Habría que considerar el problema que estudiamos para la implementación de 

futuros programas similares. Otra posibilidad es finalizar el plan luego de terminado el 

período de crisis y derivar a otros planes más efectivos y eficientes a aquellos 

individuos que realmente necesitaran ayuda. 

Estos resultados deben interpretarse con cuidado ya que el impacto se ajusta al 

Plan Jefes. Otros planes pueden estar sujetos a otras características circunstanciales. 

Extender estos resultados sería inconveniente por la particularidad de la situación. 
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Apéndice de Tablas 
 

 
Tabla 1       
Proporción de viviendas con Plan Jefes de Hogar    
Por quintiles de ingreso        

     Quintiles       
Año 1 2 3 4 5 Media 
2003 3.8 13.2 5.1 1.3 0.3 6.1 
2004 2.9 12.3 5.4 2.2 0.5 5.3 
2005 2.5 13.1 6.3 2.6 0.8 4.8 
2006 2.2 10.6 6.7 3.2 0.9 3.8 

 
 
 

Tabla 2     
Porcentaje de hogares con Plan  Jefes   
Por educación del jefe del hogar   

Año Bajo Medio Alto Media 
2003 13.4 3.7 1.1 4.8 
2004 12.0 3.4 0.5 4.0 
2005 10.4 2.8 0.5 3.3 
2006 7.2 2.4 0.3 2.5 

Nota: Bajo: primaria incompleta. 
Medio: secundaria completa. 
Alto: terciaria o universitaria completa. 
 
 
 
Tabla 3     
Porcentaje de beneficiados en el total de la población y empleados  
  2003 2004 2005 2006 
Adultos entre 18 y 60 años de edad    
   Cantidad de beneficiados 6.1 5.3 4.8 3.8 
   Beneficiados con empleo 9.1 7.5 6.1 4.5 
Adultos entre 18 y 60 años de edad sin educación superior   

   Total     
      Cantidad de beneficiados 8.1 7.2 6.5 5.2 
      Beneficiados con empleo 12.0 10.1 8.3 6.2 

   Hombres     
      Cantidad de beneficiados 4.5 3.9 3.1 1.9 
      Beneficiados con empleo 5.5 4.7 3.6 2.1 

   Mujeres     
      Cantidad de beneficiadas 11.3 10.6 9.8 8.5 
      Beneficiadas con empleo 22.0 18.4 15.8 12.9 
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Tabla 4     
Estado laboral     
Porcentaje de adultos de 18 a 60 años         
  2003 2004 2005 2006 

Total     
    Empleados formales 23.7 25.2 27.6 29.8 
    Empleados informales 38.5 38.6 37.43 36.5 
    Desempleados 10.0 8.4 6.9 7.1 
    Inactivos 27.8 27.8 28.1 26.9 

Beneficiarios del plan jefes     
    Empleados formales 0.6 0.2 0.2 1.2 
    Empleados informales 91.9 88.5 81.7 76.3 
    Desempleados 1.0 2.2 3.0 3.4 
    Inactivos 6.5 9.0 15.2 19.0 

Resto de la población sin plan     
    Empleados formales 25.2 26.6 29.0 30.9 
    Empleados informales 35.0 35.7 35.2 34.9 
    Desempleados 10.6 8.8 7.1 6.9 
    Inactivos 29.2 28.9 28.7 27.3 

 
 
 
 

Tabla 5       
Ingresos y transferencias del Plan Jefes de Hogar 
Adultos de 18 a 60 años de edad     

  Transferencia Salario Salario Suma Differencia Diferencia 
  PJG (i) Formal (ii) informal (iii) (i)+(iii) (i)-(ii) (ii)-(i)-(iii) 

Total       
2003 150 346 168 318 -196 28 
2004 150 403 214 364 -253 39 
2005 150 512 281 431 -362 81 
2006 150 664 357 507 -515 157 

Hombres       
2003 150 320 177 327 -170 -7 
2004 150 370 224 374 -220 -4 
2005 150 475 289 439 -325 36 
2006 150 624 369 519 -474 105 

Mujeres       
2003 150 385 162 312 -235 73 
2004 150 448 207 357 -298 91 
2005 150 564 274 424 -414 140 
2006 150 720 348 498 -570 222 

Nota: medido en pesos 
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Tabla 6     
Asignación del Plan Jefes entre tratados y control  

                    (i) (ii)   
  No elegibles Elegibles Elegibles Total 

Tratados 3137 136 27 3300 
% 95.1 4.1 0.8 100 

Control 55407 1514 428 57349 
% 96.6 2.6 0.7 100 

Total 58544 1650 455 60649 

% 96.5 2.7 0.7 100 
(i) Según los requisitos oficiales.   
(ii) Dejando de lado el requisito de desempleo.   
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Tabla 7 

Características observables de grupo tratamiento y del grupo control 

    Panel data de 2003-2006   

Características Control Tratamiento Diferencia P>|z| 

Individuales     
   Edad 36.40 36.08 0.32 0.62 
   Hombre 0.47 0.32 0.15 0.00 
   Jefe  0.36 0.38 -0.02 0.61 
   Casado 0.41 0.29 0.12 0.00 
   Cónyuge 0.27 0.33 -0.06 0.01 

Educativas     
   Prim. Incompleta 0.07 0.13 -0.06 0.00 
   Prim. Completa 0.23 0.40 -0.17 0.00 
   Sec. Incompleta 0.21 0.24 -0.03 0.14 
   Sec. Completa 0.22 0.14 0.08 0.00 
   Sup. Incompleta 0.17 0.06 0.11 0.00 
   Sup. Completa 0.09 0.01 0.08 0.00 

Laborales     
   Ocupado 0.63 0.80 -0.17 0.00 
   Desocupado 0.07 0.02 0.05 0.00 
   Inactivo 0.29 0.17 0.12 0.00 
   Horas trabajadas 25.53 19.93 5.60 0.01 
   Cero horas trabajadas 0.39 0.22 0.17 0.00 

Hogar     
   Tamaño del hogar 4.70 5.69 -0.99 0.00 
   Menores de 18 en el hogar 1.64 2.64 -1.00 0.00 
   Discapacitados en el hogar 0.03 0.05 -0.02 0.01 
   Ingreso total familiar 902.85 655.51 247.34 0.00 
   Ingreso per cápita familiar 222.23 128.84 93.39 0.00 

Geográficas     
   Noroeste 0.21 0.24 -0.03 0.22 
   Noreste 0.13 0.21 -0.08 0.00 
   Cuyo 0.10 0.08 0.02 0.24 
   Pampa 0.32 0.28 0.04 0.15 
   Patagonia 0.06 0.03 0.03 0.01 
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Tabla 8 

Propensity score   

Variables Probit 
Edad 0.058*** 
 (0.014) 
Edad al cuadrado -0.000*** 
 0.000 
Hombre -0.312*** 
 (0.050) 
Jefe 0.158** 
 (0.070) 
Cónyuge 0.070 
 (0.073) 
Casado -0.261*** 
 (0.052) 
Primaria incompleta 0.015 
 (0.066) 
Secundaria incompleta -0.305*** 
 (0.080) 
Secundaria completa -0.114 
 (0.073) 
Superior incompleta -0.542*** 
 (0.099) 
Superior completa -0.808*** 
 (0.140) 
Tamaño del hogar 0.008 
 (0.017) 
Menores en el hogar 0.040* 
 (0.022) 
Ingreso per cápita familiar 0.001*** 
 (0.000) 
Desocupado -0.465*** 
 (0.112) 
Noroeste 0.056 
 (0.052) 
Noreste 0.056** 
 (0.053) 
Cuyo -0.054* 
 (0.076) 
Patagonia -0.272** 
 (0.113) 
Constante -3.069*** 
 (0.262) 
Observaciones 60560 
Pseudo R2 0.109 
Errores estándar entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 9   
Efecto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral  
Difference in differences   

  Informalidad laboral Informalidad laboral 
DID-OLS Dentro de common support Sin common support 

Plan 0.309*** 0.310*** 
 (0.033) (0.032) 
 [0.038] [0.037] 
Edad 0.022*** 0.019*** 
 (0.007) (0.006) 
 [0.009] [0.008] 
Edad al cuadrado -0.000*** -0.000*** 
 (0.000) (0.000) 
 [0.000] [0.000] 
Hombre 0.062** 0.047* 
 (0.030) (0.025) 
 [0.026] [0.019] 
Jefe 0.032 0.021 
 (0.037) (0.032) 
 [0.032] [0.029] 
Cónyuge -0.068* -0.079** 
 (0.040) (0.035) 
 [0.044] [0.037] 
Casado -0.010 -0.012 
 (0.014) (0.012) 
 [0.019] [0.017] 
Primaria incompleta 0.045* 0.045* 
 (0.026) (0.025) 
 [0.024] [0.024] 
Primaria completa 0.068** 0.066** 
 (0.028) (0.026) 
 [0.022] [0.022] 
Secundaria incompleta 0.051* 0.048* 
 (0.029) (0.027) 
 [0.023] [0.023] 
Secundaria completa 0.066** 0.059** 
 (0.030) (0.028) 
 [0.023] [0.023] 
Superior incompleta 0.058* 0.054* 
 (0.031) (0.029) 
 [0.023] [0.024] 
Superior completa 0.078** 0.050* 
 (0.033) (0.030) 
 [0.028] [0.025] 
Tamaño del hogar -0.000 0.002 
 (0.004) (0.004) 
 [0.004] [0.004] 
Menores en el hogar -0.011* -0.014** 
 (0.006) (0.006) 
 [0.006] [0.005] 
Ingreso per cápita familiar 0.000 0.000* 
 (0.000) (0.000) 
 [0.000] [0.000] 
Constante 0.240 -0.205 
 (0.161) (0.133) 
 [0.201] [0.160] 
Observaciones 53049 60560 
R2 0.736 0.723 

Errores estándar robustos entre paréntesis.  
Errores estándar robustos entre corchetes haciendo cluster por aglomerado. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 10 

Efecto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral   
Difference in differences contemplando el efecto del PBI  

  Informalidad laboral Informalidad laboral 
DID-OLS Dentro de common support Sin common support 

Plan 0.309*** 0.310*** 
 (0.033) (0.032) 
 [0.038] [0.037] 
Edad 0.022*** 0.019*** 
 (0.007) (0.006) 
 [0.009] [0.008] 
Edad al cuadrado -0.000*** -0.000*** 
 (0.000) (0.000) 
 [0.000] [0.000] 
Hombre 0.062** 0.047* 
 (0.030) (0.025) 
 [0.026] [0.019] 
Jefe 0.032 0.021 
 (0.037) (0.032) 
 [0.032] [0.029] 
Cónyuge -0.068* -0.079** 
 (0.040) (0.035) 
 [0.044] [0.037] 
Casado -0.010 -0.012 
 (0.014) (0.012) 
 [0.019] [0.017] 
Primaria incompleta 0.045* 0.045* 
 (0.026) (0.025) 
 [0.024] [0.023] 
Primaria completa 0.068** 0.066** 
 (0.028) (0.026) 
 [0.022] [0.022] 
Secundaria incompleta 0.051* 0.048* 
 (0.029) (0.027) 
 [0.023] [0.023] 
Secundaria completa 0.066** 0.059** 
 (0.030) (0.028) 
 [0.023] [0.023] 
Superior incompleta 0.058* 0.054* 
 (0.031) (0.029) 
 [0.023] [0.024] 
Superior completa 0.078** 0.050* 
 (0.033) (0.030) 
 [0.028] [0.025] 
Tamaño del hogar -0.000 0.002 
 (0.004) (0.004) 
 [0.004] [0.004] 
Menores en el hogar -0.011* -0.014** 
 (0.006) (0.006) 
 [0.006] [0.005] 
Ingreso per cápita familiar 0.000 0.000* 
 (0.000) (0.000) 
 [0.000] [0.000] 
PBI 0.000* 0.000* 
 (0.000) 0.000 
 [0.000] [0.000] 
Constante -0.297** -0.233* 
 (0.149) (0.128) 
 [0.179] [0.151] 
Observaciones 53049 60560 
R2 0.736 0.723 

Errores estándar robustos entre paréntesis.  
Errores estándar robustos entre corchetes haciendo cluster por aglomerado. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 11 

Efecto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral 

Difference in differences matching usando el método Nearest Neighbor. 

  Total Hombres  Mujeres  
Tratados 0.321 0.294 0.333  
Controles 0.029 0.055 0.013  
ATT 0.291 0.238 0.320  
Error estándar 0.041 0.078 0.053  
Estadístico T 7.03 3.00 6.51  
Observaciones 26072 12088 13.984  
Errores estándar estimados con bootstrap (100 repeticiones). 

 
 
 
  

Tabla 12 

Efecto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral 

Difference in differences matching usando el método Radius. 

  Total Hombres  Mujeres  
Tratados 0.321 0.294 0.333  
Controles 0.012 0.014 0.010  
ATT 0.309 0.280 0.324  
Error estándar 0.034 0.057 0.038  
Estadístico T 9.62 4.75 8.45  
Observaciones 26072 12088 13.984  
Errores estándar estimados con bootstrap (100 repeticiones). 

 
 
 
 

Tabla 13 

Efecto del Plan Jefes sobre la informalidad laboral 

Difference in differences matching usando el método Kernel. 

  Total Hombres  Mujeres  
Tratados 0.321 0.294 0.333  
Controles 0.012 0.014 0.010  
ATT 0.309 0.280 0.323  
Error estándar 0.031 0.063 0.041  
Estadístico T 9.62 4.75 8.44  
Observaciones 26072 12088 13.984  
Errores estándar estimados con bootstrap (100 repeticiones). 

 
 

 


